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II  Relación biográfica de artistas antecedentes del Videoarte. 
 

i Marcel Duchamp (1887-1968) 

 

 Pintor francés, nacionalizado estadounidense. Después de una primera etapa de 

producción impresionista, alcanzó un súbito prestigio internacional con su obra Desnudo 

bajando las escaleras (1913) en la que se mezclaban las experiencias del cubismo y del 

futurismo. De su relación con Francis Picabia surgió el empuje del movimiento dadaísta, 

una de cuyas obras más famosas, L.H.O.O.Q. (La Gioconda con bigotes), fue realizada 

por Duchamp. Entre 1915 y 1923, levó a cabo su obra capital, pintada sobre fragmentos 

de estaño fijados sobre una placa de vidrio de 3 m. de altura: La casada desnudada por 

sus solteros. Pese a la gloria mundial conseguida por la precisión y el esplendor de esta 

obra singular, Duchamp decidió abandonar la pintura para dedicarse a los ready made 

(objetos vulgares, producidos por la industria, que se convierten en una obra de arte de 

uso personal añadiéndoles o quitándoles un detalle). Mediante ellos buscaba, provocar al 

público, mostrar su repudio a los valores del sistema de arte establecido. Su primer Reddy 

made (1913) fue Bicycle wheel mounted on a kitchen stool (Rueda de bicicleta puesta 

sobre de un taburete de cocina). En 1917 hace el último bajo el nombre de Fountain 

(Fuente), formado por un urinario volteado. Ha sido notable la influencia del artista en las 

corrientes nacidas a partir de la década de los años 60. La mayor parte de sus obras se 

haya en el Museo de Arte de Filadelfia. 
  
ii Francis Picabia (1879-1953) 

 

 Pintor y poeta francés de verdadero nombre François- Marie Martinez- Picabia. Su 

vida y su arte fueron un continuo cambio. Siguió primeramente los modelos 

impresionistas especialmente Sisley, pero ya su acuarela Caucho (1909) puede 

considerarse una de las primeras manifestaciones del arte abstracto. En 1911, se sintió 

interesado por el cubismo pero al año siguiente era un representante del orfismo. De esta 

época es una de sus mejores obras, Procesión en Sevilla (1912). Durante la primera 

Guerra Mundial pasó a New York, donde conoció a Marcel Duchamp, y estableció las 
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bases del movimiento Dadá que tendría eco en Zurich entre el grupo de Tzara y Arp. En 

1917 fundó en Barcelona la revista 391. Después de una estancia en Zurich como uno de 

los elementos más destacados del Dadaísmo rompió en 1921 con este movimiento para 

seguir a André Breton e integrar el grupo surrealista. A partir de 1945 se entregó a la 

pintura abstracta. Picabia fue de temperamento anarquista, subversivo e individualista. La 

principal importancia del artista, además de su obra, fue lograr la propagación de ideas 

vanguardistas entre los proto-dadaistas, con lo que también influenció a los futuros 

surrealistas. 
  
iii Max Ernst (1891-1976) 

 

 Pintor alemán, nacionalizado estadounidense en 1948 y francés en 1958. Después de 

haber formado parte del grupo dadaísta, entró en contacto en París (1922) con los 

surrealistas y se convirtió en uno de los artistas de este movimiento que mejor ha 

plasmado sus características. Encontró el equivalente del automatismo psíquico en 

pintura con el procedimiento del frottage (el lápiz frotado sobre el papel hace aparecer las 

vetas de la madera, la trama de los tejidos, etc. situados debajo). Estas manchas, 

utilizadas y completadas hábilmente, le ayudaron a producir obras en las que aparecen 

paisajes y animales extraños de un mundo misterioso (série de l’ Histoire Naturelle, 

1926). A partir de 1936 (Nymphe Echo) y, sobre todo después de su estancia en EE.UU. 

(1941-1949), a donde se traslado para huir de la persecución del régimen hitleriano, las 

preocupaciones plásticas adquieren mayor importancia en su obra, sobre todo a través de 

la creación de un mundo personal en la que arrecifes y extraños animales se combinan 

con plantas que se transforman en insectos, ofreciendo la visión de un planeta fantástico, 

a veces horrible y patético. Cultivó con especial acierto las técnicas del collage. Autor de 

algunos libros, en los que destaca Écritures (1970) recopilación de poemas acompañados 

de dibujos. Para él, un pintor se perdía cuando se encontraba y su “Único Mérito” como 

el mismo dijo, fue no haberse encontrado. 
  
iv Hans Arp (1887-1966) 
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 Pintor, escultor y poeta alsaciano, que adoptó la nacionalidad alemana o la francesa 

según las circunstancias en que vivió. Es uno de los iniciadores y principales 

representantes del arte abstracto. Estudió pintura en Estrasburgo, su ciudad natal, y en 

Weimar y París. Relacionado con los expresionistas alemanes, perteneció luego al grupo 

“Blaue Reiter” y de 1917 a 1919, reside en Zurich y formó parte del movimiento 

dadaísta. Destacó como creador de formas escultóricas de admirable pureza plástica. En 

su última etapa sobresalen las esculturas de la Ciudad Universitaria de Caracas (1953), 

UNESCO de París (1957) y Universidad de Bonn (1961). Como poeta evolucionó desde 

sus primeras “poesías sintéticas”, emparentadas con el Surrealismo, hacia una lírica más 

sencilla y arquitectónicamente clásica. Le siège de L’air (1946) recoge su obra poética 

escrita en francés. De su producción dadaísta en alemán destacan El pájaro entre tres 

(1920) y La chaqueta de pirámides (1924). A su etapa posterior corresponden, entre otras, 

El sueño nuestro de cada día (1955) Arena de Luna (1960) y Llamas Cantantes (1961). 

En español escribió en colaboración con Vicente Huidobro, Tres inmensas novelas 

(1935). 
  
v Man Ray (1890-1976) 

 

 Pintor y fotógrafo estadounidense. Estudió arquitectura para después dedicarse al 

dibujo publicitario. Conoce en New York a Picabia y a Duchamp y se vincula a otras 

vanguardias europeas. En 1913 realiza su primer exposición personal. Experimento con la 

imagen visual. En 1915, comienza sus trabajos en fotografía, donde logra su producción 

más importante. En 1921 viaja a París, donde se une al Surrealismo y logra sus primeros 

Radiogramas. (Fotografías hechas sin cámara, colocando los objetos directamente sobre 

el papel expuestos a la luz). También desarrolla la Solarización, pintura con pistolas de 

aerosol. Crea la Sociedad Anónima junto con Duchamp y Catherine Dreir, con el fin de 

promover el arte contemporáneo. Esta sociedad inauguró, el primer Museo de Arte 

Moderno en EE.UU. Man Ray consideraba el arte como una actividad lúdica con la cual 

podía romper convencionalismos y géneros.  
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vi André Breton (1896-1966) 

 

 Escritor francés. Inició estudios de medicina y al ser movilizado en 1915 se le 

destinó a los servicios neuropsiquiátricos, lo que le dio ocasión de familiarizarse con los 

trabajos de Freud. Con Aragon y Soupault participó en el movimiento dadaísta y luego en 

la fundación de la revista Littérature, germen del Surrealismo. Sus experiencias acerca 

del sueño hipnótico y de las comunicaciones espiritistas le inclinaron a la tentativa de la 

escritura automática (Les champs magnétiques, en colaboración con Soupault, 1921). 

Formuló una ética contraria a todos los valores tradicionales y encaminada a la absoluta 

“transformación de la vida”: Manifeste du Surréalisme (1924). A la ilustración y difusión 

del Surrealismo consagró obras poéticas como, Les pas perdus (1924), Poisson Soluble 

(1931), etc. Y en libros teóricos y polémicos: La peinture Surréaliste (1925), Légitime 

défense (1926), etc. Su afán de llevar al campo político y social los ideales que sustentaba 

explica su adhesión al Partido Comunista francés (1927), su pronta retirada del mismo y 

la subsiguiente ruptura en el grupo surrealista, y luego sus contactos con Trotski y Diego 

Rivera en México, etc. Otras obras poéticas importantes del período 1930 -1939: L’ 

Immaculée Conception (1930), en colaboración con P. Éluard, L´Amour Fou (1937), etc. 

Tras la ocupación alemana de París buscó refugio en EE. UU., donde publicó Fata 

Morgana (1942) y Arcane 17 (1943). Regresó a Francia en 1946. Otras obras: La Lampe 

dans I’horloge (1948), La clé des Champs (1953), Constellations (1959). Se mantuvo fiel 

hasta su muerte a los postulados del movimiento que orientó y tuteló. 
  
vii André Masson (1896-1987) 

 

 Pintor e ilustrador francés. Vinculado al Surrealismo, destaca por sus metamorfosis, 

su tratamiento poético del mundo de los sueños y su fino erotismo. Terminados sus 

estudios en Bruselas, pasó a París, donde conoció a Juan Gris y a Miró. En 1924, firmó el 

Manifeste du Surréalisme. Sus obras de esta primera época se caracterizan por su 

opacidad del fondo y el simbolismo erótico. Pasó a Cataluña (donde realiza pintura de 

insectos y escenas taurinas muy estilizadas) y al iniciarse la guerra civil española su obra 

reflejó una viva preocupación por la realidad, actitud que se repitió posteriormente con 
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motivo de la guerra de Argelia. En los años 40 se trasladó a EE.UU., se interesó por los 

problemas raciales negros y tuvo amplia resonancia en los medios artísticos 

estadounidenses. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Aix-en- Provence.   
  
viii Joan Miró (1893-1983) 

 

 Pintor, escultor y grabador español. Ingresó a los 14 años en la escuela de Bellas 

Artes de Barcelona, que abandonó al cabo de un tiempo. En 1918, expuso por primera 

vez en Barcelona una serie de paisajes en los que se notaba ligeramente la influencia de 

Van Gogh (Retrato de Ricart, 1917). Al año siguiente pasó a París y su amistad con 

Picasso le llevó a interesarse por el cubismo. A principios de los años veinte realiza una 

colección de cuadros de paisaje que denotan ya su pasión por el color y su poderosa 

intuición (La Granja, 1922; Tierra Labrada, 1923). En 1924 firmó el Manifiesto 

Surrealista de André Bretón. Un viaje a Holanda (1928) le permitió observar las telas de 

Vermeer e iniciar su serie de Interiores Holandeses, que huyen ya del arte figurativo para 

cristalizar en su lenguaje personal, que juega con lo festivo y lo trágico y describe al 

hombre condenado a sus instintos y a la naturaleza, incorporando objetos hirientes y 

símbolos sexuales en una materia de gran poesía y magia. Los temas son primarios: 

Mujeres y estrellas, Mujeres y pájaros ante la Luna, Mujeres sentadas, Perros que ladran a 

la Luna. Durante los años cuarenta, su pintura se enriqueció paulatinamente de signos 

ambivalentes, grafismos y manchas, las composiciones se hicieron complejas, y 

adquirieron un carácter de mural. Otras obras, además de las mencionadas: Carnaval de 

Arlequín (1925), Composición (1933), El puerto (1945), murales de las universidades de 

Harvard y Cincinnati (1947, 1950), Muro del Sol y Muro de la Luna, (edificio de la 

UNESCO, 1957, cerámica en colaboración con Llorens Artigas), Álbum 19 (1969). Con 

Llorens Artigas realizó también los grandes murales de cerámica para la Universidad de 

Harvard EE.UU. (1960) para la Exposición de Osaka, Japón (1970) y para el aeropuerto 

de Barcelona (1971). Durante esta misma última etapa celebró exposiciones en las 

principales capitales del mundo, en cuyos museos hay testimonio de su obra. 
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xix Salvador Dalí (1904-1989) 

 

 Pintor español. En 1927 realizó sus primeros cuadros surrealistas y dos años después 

se incorporó oficialmente al grupo surrealista de París, del que fue el miembro más 

revolucionario. Utilizó su ‘método paranoico- crítico’, cuyos principios se emplazan en la 

frontera de la invención y el delirio. Consiste en utilizar plásticamente los pensamientos y 

sueños de los dementes, pero sin perder la razón. Su primera exposición individual en la 

capital de Francia es de 1929, año en que se estrenó Un perro andaluz, filme que realizó 

con Luis Buñuel y que es paradigmático de la cinematografía surrealista. Hasta 1941 

pintó sus primeros lienzos surrealistas, definidos por la variedad de elementos, la 

maleabilidad de los objetos sólidos, las obsesiones, las alusiones sexuales, las 

yuxtaposiciones de objetos y seres, las metamorfosis, etc. La publicación del libro Vida 

secreta de Salvador Dalí por Salvador Dalí (1942) supuso el inicio de una etapa de 

autoanálisis y síntesis que desembocó en un periodo ‘místico’, al que siguieron otros 

dedicados al arte tridimensional, la holografía, etc. Alentado por su musa y esposa Gala, 

con la que vivió desde 1929 hasta la muerte de ésta en 1982, dotado de una capacidad 

extraordinaria de trabajo, el artista compartió la pintura con el grabado, la literatura, la 

escenografía, el diseño de joyas y la publicidad. Objeto de gran cotización económica, el 

pintor se halla representado en los mejores museos del mundo, los cuales le han dedicado 

numerosas exposiciones antológicas. En 1974 se inauguró en Figueres, su ciudad natal, 

un museo dedicado al pintor. De su obra destacan La miel es más dulce que la sangre 

(1927), El gran masturbador (1929), El espectro del sex-appeal (1934), Premonición de la 

guerra civil (1936), La cesta del pan (1945)y Cristo de San Juan de la Cruz (1951).  
  
x Luis Buñuel (1900-1983) 

 

 Director cinematográfico español. En 1923, marchó a Francia, donde fue ayudante 

de dirección de J. Epstein y realizó sus primeros filmes, que dentro de una acusada línea 

surrealista le definían ya como creador original: Un chien andalou (1928) y L’ âge d’ or 

(1930), en cuyos guiones colaboró con Salvador Dalí. De regreso a España en 1932, 

dirigió este mismo año Tierra sin pan, documento social impresionante sobre las Hurdes. 
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Entre 1935 y 1937 fue productor ejecutivo para Filmófono y realizó el documental 

España leal en armas (1937). Al servicio de la República, se hallaba en misión oficial en 

EE.UU., cuando acabó la guerra civil. Desempeñó en ese país diversos empleos 

relacionados con el cine hasta 1946, en que marchó a México, donde alternó filmes de 

escaso relieve (Gran Casino, 1946; El gran calavera, 1949; La hija del engaño, 1951) con 

otros de calidad y sello personalísimo: Los olvidados (1950), Él, (1952), Robinson 

Crusoe, (1952), Ensayo de un crimen, (1955). Su producción posterior, más equilibrada, 

con obras tan importantes como Nazarín (1958), Viridiana (1961), El ángel exterminador 

(1962), Diario de una camarera (1963), Simón del desierto (1965), Belle de jour (1966), 

La vía láctea (1969), Tristana (1972), El discreto encanto de la burguesía (1970), Óscar 

(1973), El fantasma de la libertad (1974), y Ese oscuro objeto del deseo (1977) le 

confirmaron como valor de excepción dentro del cine mundial de todos los tiempos. 

Constantes significativas del cine de Buñuel son la reivindicación de la libertad humana 

frente a los tabúes morales y sociales, el gusto surrealista por los detalles anclados en el 

subconsciente, un erotismo profundamente vinculado a su crítica de la hipocresía 

burguesa y el amor a los humildes y oprimidos. La Muestra de Venecia de 1969 le otorgó 

el Gran Premio de Homenaje por el conjunto de su obra. De 1981 datan sus memorias Mi 

último suspiro, de inestimable valor autobiográfico.  
 

xi Walter Gropius (1883-1969) 

 

 Arquitecto Alemán. Fue uno de los más grandes innovadores de la arquitectura del 

siglo XX. A partir de 1910 trabajó simultáneamente como arquitecto y como proyectista 

industrial (tapicerías, modelos para muebles en serie, carrocerías de automóviles, y una 

locomotora Diesel). Su primer edificio importante, la fábrica Fagus, en Alfeld an der 

Leine (1911), es soportado por una estructura de acero que permite transformar las 

paredes en superficie de vidrio. Nombrado director de la Escuela Industrial de Artes de 

Sajonia (1915), fundó en Weimar la célebre escuela de arquitectura y diseño Bauhaus 

(1919). Su enseñanza en la escuela primero en Weimar y desde 1925 en Dessau, fue 

decisiva en la evolución de la plástica contemporánea,  con diversas obras importantes: el 

complejo de edificios para la propia escuela de Dessau (1926), el teatro municipal de Jena 
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(1923), la colonia Dammerstock, cerca de Karlsruhe (1927-28), y la Siemensstadt en 

Berlín. Las dos últimas, creaciones de urbanista, demostraron hasta qué punto era, 

además de arquitecto y proyectista, un sociólogo capaz de analizar racionalmente las 

exigencias humanas en la vivienda. En 1934, a consecuencia de la subida de Hitler al 

poder, emigró a Gran Bretaña, donde realizó diversas obras, entre las que destaca el 

Impington Village College, en Cambridgeshire (1936), donde los diversos locales de una 

escuela, con un hall en forma de abanico, se combinan con superficies verdes y grupos de 

árboles. En 1937, marchó a EE.UU., donde fue nombrado director del Departamento de 

Arquitectura de la Universidad de Harvard. Asociado con Marcel Breuer, otro profesor 

procedente de la Bauhaus, proyectó diversas construcciones (viviendas de New 

Kensington, cerca de Pittsburgh, etc.) y entre 1943 y 1945 experimentó elementos de 

construcción estandarizados con los que se construyeron muchas casas en California. 

Desde 1945, en colaboración con diversos jóvenes arquitectos estadounidenses, prosiguió 

su labor creadora (escuela de Attleboro, edificios para la universidad de Harvard, centro 

comunal Harkness, edificio Mc Cormick), caracterizada por un rigor clásico y el empleo 

audaz de los materiales modernos: acero, hormigón y vidrio. Como docente, su influencia 

fue extraordinaria. 
  
xii Paul Klee (1879-1940) 

 

 Pintor suizo. Estudió en la academia de Bellas Artes de Munich y se integró en la 

vida artística alemana, hasta que, en 1933, por su manifiesto antinazismo (sus obras 

figuraron en la exposición hitleriana de ‘arte degenerado’. Pasó a Berna, donde residió 

hasta su muerte. En 1912 participó, junto con Kandinsky y Marc, en la segunda 

exposición de ‘Der Blaue Reiter’ (sus obras de esta época, especialmente Invenciones, 

tienen carácter satírico-expresionista, pero paulatinamente aportarían a ese grupo fuerza 

plástica y aliento poético). Se interesó por Van Gogh, Cézanne, Blake, Goya y Ensor. Un 

viaje en Túnez 1914 le abrió los ojos al color y le inspiró el arabesco sutil de su pintura, 

en que plantas, animales, y objetos temáticos son intercambiables con el fondo que los 

ambienta (acuarelas de Kairuán, basadas en los principios de Delaunay). En 1918 “Der 

Sturm” publicó sus dibujos y ello marca el comienzo de su fama. Movilizado en 1916, 
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reemprendió sus actividades en 1918 de modo muy productivo (ejemplo de esta época es 

su Villa R.) En 1920 Gropius le llamó a Weimar como profesor, lo que le permitió un 

estrecho contacto con Kandinsky y Feininger, a los que en 1924 se agregó Jawlensky. De 

este modo data su Pädagogisches Skizzenbuch, en el que expresa sus reflexiones 

artísticas. En 1925 se adhirió ocasionalmente a la exposición surrealista de París y al año 

siguiente se trasladó a Dessau con el Bauhaus. En 1931 aceptó el puesto de profesor en la 

Academia de Düsseldorf. Ambos periodos, el de colaboración con el Bauhaus y el de 

Düsseldorf, son extremadamente fértiles y se caracterizan por un colorido de rojos y 

verdes apagados que rehuye las estridencias (La hora fatal, 1922; Pastoral, 1927; Ante la 

nieve, 1929). Durante este periodo viajó a Sicilia, Córcega, Bretaña y Egipto; expuso en 

Berlín (1929) y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (1930). En 1935 se celebró 

su primera retrospectiva en Berna. La obra de los años 1939 y 1940, refleja el 

presentimiento de su muerte (El ángel olvidadizo). 
 

 

xiii Wassily Kandinsky (1860- 1944) 

 

 Pintor ruso. Pasó en Alemania sus años más fecundos. En 1896, abandonó la carrera 

jurídica para dedicarse a la pintura y se trasladó a Munich, donde estudio junto a Azbe y 

después, a partir de 1900, en la Academia de Franz von Stuck. Marchó luego a París, 

donde asimiló las novedades del postimpresionismo francés y del fauvismo. Para su 

evolución, esta educación del color será fundamental, y no se explica sin la influencia de 

la cultura muniquesa, condicionada por el simbolismo lineal del Jugendstil y las teorías 

abstractas del Einfühlung. De regreso a Munich fundó la Neue Künstlervereinigung 

(Nueva Agrupación de Artistas); el camino que seguía su pintura hacia expresiones 

puramente abstractas provocó la polémica con sus compañeros, y al separarse de ellos dio 

vida a Blaue Reiter. De 1910 data su escrito Über das Geistige in der Kunst, y en el 

mismo año realiza su primera obra no figurativa, Acuarela Abstracta. Entre 1910 y 1920, 

época “dramática”, pinta cuadros que se caracterizan por sus trazos violentos y colores 

vivos. En Moscú, durante la Revolución Rusa, ocupo puestos oficiales importantes. En 

1921 regresó a Alemania y profesó en la Bauhaus de Weimar. Con Klee, Jawlensky y 
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Feininger formó el grupo de los Cuatro Azules. De 1920 a 1924, época llamada 

“arquitectural” renunció al dinamismo y al romanticismo de su anterior período para 

internarse en una experiencia más arquitectónica de la forma. El período siguiente (1925-

28) se caracterizó por los trazos circulares y concéntricos. Los signos plásticos utilizados 

en el período que sigue “romántico o concreto”, son empleados por sí mismos fuera de 

toda sumisión al mundo material, creando figuras puramente irreales. En sus últimos años 

pareció situarse en el centro de un mundo inédito, fruto de su intención poética asociada a 

su espíritu de deducción cientifica. 
  

xiv Robert Morris (1931-) 

 

Escultor, pintor, artista experimental y escritor estadounidense. Nació en la ciudad de 

Kansas y estudió Ingeniería en la Universidad donde también asistió a clases en el 

Instituto de Arte de la Ciudad. Después del servicio en la Armada de Estados Unidos, 

1951-2, comenzó su carrera artística en San Francisco pintando expresionismo abstracto 

y también se involucró en otras actividades como Teatro de Improvisación. En 1961 se 

mudó a New York, donde estudió una maestría en Historia del Arte en Hunter Collage en 

1963 (su tesis fue sobre Brancusi). Mientras tanto él había cambiado de la pintura a la 

escultura y emergió como uno de los más prominentes exponentes y teóricos del arte 

minimalista. También experimentó con Performance Art, Enviroments y Land Art, y a 

través de estas actividades fue prominente al romper ideas tradicionales al unir el trabajo 

del artista con un estudio, promoviendo en su lugar la idea de trabajos In situ. Las 

esculturas más características de Morris consisten en formas geométricas de orillas duras 

a gran escala, pero también piezas amorfas en materiales suaves y colgantes. En 1983 

cambió completamente de táctica regresando a la pintura en un estilo emotivo y 

figurativo, frecuentemente con mensajes políticos explícitos. 

 
 xv Tony Smith (1912-1980) 

 

Escultor, pintor y arquitecto estadounidense, nacido en South Orange, New Jersey. 

Inicialmente	 cursó	 estudios	 como	 arquitecto	 y	 en	 1939	 comenzó	 a	 trabajar	 para	
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Frank Lloyd Wright	y	se	interesó	en	los	bloques	modulares	de	hormigón	de	Wright.	

También	 practicó	 la	 pintura	 como	 estudiante	 de	 tiempo	 parcial	 en	 la	Art Students 

League of New York	pero	no	comenzó	a	esculpir	 sino	hasta	1956	cuando	 tenía	44	

años	 de	 edad.	 Sus	 primeras	 exposiciones	 las	 realizó	 en	 1964.	 Es	 especialmente	

conocido	por	sus	esculturas	de	estilo	minimalista. 

 
 xviii Carl Andre (1935-) 

 

Escultor y poeta estadounidense, uno de los exponentes mejor conocido del arte 

minimalista. Nacido en Quince, Massachussets, y de 1951 a 1953 asistió a la academia 

Phillips en Andover, en el mismo estado, donde se convirtió en amigo cercano de su 

pupilo Frank Stella. Durante la próxima década fue empleado (en la armada de Estados 

Unidos y como conductor del ferrocarril), antes de comenzar la exhibición de esculturas 

en New York en los años sesenta. Notable en la exposición de “Primary Structures” en 

1966. Típicamente produce sus esculturas colocando unidades comerciales idénticas, 

ladrillos, bloques de cemento, platos de metal, etc., con arreglos geométricamente 

simples sin adhesivos o amarres. Los trabajos son desmantelados al no estar en 

exhibición. Sus piezas más características abjuran altura y son arregladas como 

configuraciones horizontales en el piso (“más como carreteras que como edificios”, en 

sus propias palabras); algunas de ellas son hechas inclusive con la intención de caminar 

sobre ellas sin embargo, Andre también ha utilizado productos “naturales” 

tridimensionales tal como troncos o pacas de heno como unidades, además ha hecho 

“piezas esparcidas” que consisten en pequeños pedazos de plástico distribuidos al azar. 

Algunas veces sus esculturas son visualmente tan extravagantes que llegan a ser 

confundidas como artefactos humanos: en 1975, en una exhibición en Arnhem, Suiza, 

una de sus obras fue confundida por basura y recogida por un asistente del parque. El 

término “Lost Sculptures” ha sido aplicado a las obras que pueden ser vistas con partes 

no descriptivas del mundo cotidiano. En Inglaterra, Andre es mejor conocido por la 

publicidad sensacional que acompañó al episodio de 1976 “the Tate bricks”. Su obra 

“Equivalent VIII” (1966), que consistía de 120 ladrillos acomodados en dos profundos 

rectángulos, fue víctima de vandalismo por una manifestación que alegaba el gasto del 
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dinero público para comprar esta obra por parte de Tate Gallery. Andre llegó a los 

encabezados de nuevo en 1985, cuando fue acusado de matar a su esposa (quien murió al 

caer de una ventana); Andre fue declarado inocente del cargo. 
 

xix Sol Le Witt (1928-2007) 

 

 Escultor americano, artista gráfico, escritor y artista conceptual. Nació en Hartford, 

Connecticut y estudió en Syracuse University, New York donde se graduó en Bellas 

Artes en 1949. Después de servir a la Armada estadounidense en Japón y Corea, 1951-2, 

se estableció en New York donde trabajo como diseñador gráfico y también pintó. Su 

carrera no despegó hasta los años 60 cuando regresó a la escultura y se convirtió en uno 

de los exponentes líderes del arte minimalista. Sus “estructuras” como prefiere llamarlas, 

envuelven característicamente permutaciones de simples elementos básicos, algunas 

veces acomodados en construcciones de caja o mesa. Es también un exponente del Arte 

Conceptual; en 1968, por ejemplo, fabricó un cubo de metal y lo enterró en tierra en 

Visser House en Bergeyk en Suiza, documentando fotográficamente la desaparición del 

objeto (esto también ha sido considerado un ejemplo del Land Art). Le Witt ha escrito 

tambié numerosos artículos de Arte Conceptual. Otros trabajos incluyen impresiones en 

varias técnicas.  
  
xxi Robert Rauschenberg (1925-2008) 

 

 Artista plástico estadounidense. Figura entre los más destacados artistas del pop-art. 

Famoso como fotógrafo, comenzó inmediatamente a exponer cuadros en los que 

incorporaba toda clase de objetos representativos de la civilización americana de 

consumo (botellas de Coca-Cola, latas de cerveza, etc). Fue el primero en realizar los 

collages a base de comics, de gran influencia en la pintura contemporánea; también 

incorporó fotos publicitarias tratadas con un “frottage” a base de un bolígrafo sin tinta. 

Gran premio de la Bienal de Venecia de 1964.  
  
xxii Claes Oldenburg (1929-) 
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 Artista estadounidense de origen sueco. Una de las figuras más representativas del 

pop-art. Se le conoce especialmente como creador de esculturas blandas y objetos 

brillantes. Comenzó abocetando su entorno (objetos mecánicos, eléctricos, de uso 

doméstico, articulos comerciales) en numerosos dibujos y collages, y trasladó algunos de 

éstos a construcciones planas de arpillera o cartón (que él denominó Flags) y 

tridimensionales, realizadas con dimensiones distintas (desde su tamaño habitual a 

proporciones gigantescas). Obras: Plato con lonjas de jamón (1963), Dormitorio (1963), 

Maquina de escribir blanda (1963-64), Piezas para cuarto de baño (1966), Monumento al 

lápiz de labios (1969; Universidad de Yale), Mouse Museum (1972, en Kassel), 

Clothespin (1976, instalado en Filadelfia). 
  
xxiii Andy Warhol (1931-1987) 

 

 Pintor y cineasta estadounidense. Comenzó creando carteles publicitarios, para 

dedicarse luego a la pintura y celebrar su primera exposición personal en 1962. Inscrito 

de lleno en el llamado “pop-art”, su obra de pintor se fundamenta en un aprovechamiento 

crítico de las imágenes de la publicidad cotidiana estadounidense. Interesado en el cine 

“underground”, lo cultivó como productor y director y en esta faceta creativa destacan 

sus filmes Chelsea Girls (1964), Batman-Dracula (1966) y The loves of Ondina (1968), 

marcados por un sello de provocación y de búsqueda obsesiva de lo original y pintoresco.  
  
xxiv Roy Lichtenstein (1923-1997) 

 Pintor estadounidense, uno de los grandes representantes del pop-art americano. 

Interesado por la iconografía y las técnicas gráficas comerciales y del mundo del cómic.  
  
xxv Josef Albers (1888-1976) 

 

 Pintor estadounidense, de origen alemán. Estudió durante tres años en el Bauhaus de 

Weimar, del que luego fue profesor (1923-33). Al advenimiento del nazismo emigró a los 

EE.UU., donde continuó su obra pictórica y docente. Fue profesor en el Black Mountain 
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College de Carolina del Norte (1933-49) y en la Universidad de Yale desde 1950. Su obra 

pertenece a la corriente de pintura abstracta de tipo geométrico.  

 
xxvi Víctor Vasarely (1908-1997) 

 

 Pintor y escultor húngaro. Formado en Budapest bajo el influjo de las teorías de la 

Bauhaus, en 1930 pasó a París. Sus carteles publicitarios alcanzaron pronto fama, y en 

1944 inició una serie de pinturas dentro de la tendencia concreta. Es un destacado 

representante del op-art, y su obra incluye principalmente frescos con transparencia, 

relieves en aluminio, tapices murales, transparencias cinéticas y superficies vibrantes. 

Gran premio de la Bienal de Sao Paulo en 1965. En 1970 instaló en el castillo 

renacentista de Gordes (Vaucluse, Francia) su Central de Investigaciones Plásticas.  
  
xxvii Bruce Nauman (1941-) 

 

 Artista experimental estadounidense, nacido en Fort Wayne Indiana. Estudió 

matemáticas, física y arte en la Universidad de Wisconsin, luego hizo un posgrado de dos 

años en la Universidad de California, Davis, 1964-6. En 1965 dejó la pintura y ha 

trabajado subsecuentemente en campos que han sido descritos como Body Art, 

Conceptual Art o Performance Art. Sus primeros trabajos incluyeron moldes de cera de 

partes de su propio cuerpo y hologramas de sí mismo. En 1970 le interesó la participación 

del espectador, ambientando situaciones esculturales en las que pudieran interactuar pero 

en 1980 regreso a los objetos. Su trabajo ha sido representado en muchas exhibiciones 

importantes y en 1991 se ganó el premio de la ciudad de Frankfurt, Max Beckmann Prize. 

Desde 1979 vive en Nuevo Mexico. 

 
 xxviii John Baldessari (1931-) 

 

Nació el 17 de Junio de 1931, en California. Baldessari quemó todo el trabajo que había 

hecho entre 1953 y 1966. Cinco videos creados después de este decisivo pero irónico 

gesto, fueron presentados en John Baldessari: Selected Videotapes de los años 70. El acto 
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dramático de Baldessari subraya su cambio de la pintura convencional a un arte que 

explora el diálogo entre imágenes y textos. Aclamado por traer una voz y visión distintiva 

de la Costa Occidental de Estados Unidos al Arte Conceptual de los años 60 y 70. Los 

videos de Baldessari revelan a un artista que define sus metas artísticas a través de la 

reinventiva humorística de los elementos básicos del arte moderno. 

 
 xxix William Wegman (1943-) 

 

Nació en Holyoke, Massachussets. Se graduó de Massachussets College of Art, Boston 

en 1965, con un BFA en pintura después incursionó en el programa de pintura e 

impresión de la Universidad de Illinois, Champaign-Urbana, y recibió un MFA en 1967. 

Después de enseñar en varias Universidades los intereses de Wegman en áreas más allá 

de la pintura lo llevaron a la fotografía y al medio del video. Mientras vivió en Long 

Beach California, adquirió a Man Ray, un perro con el que empezó una fructifera 

colaboración de 12 años. Man Ray se convirtió en la figura central de la fotografía y 

videos de Wegman, más conocido en el mundo del arte por su presencia carismática y sin 

expresión. En 1972 Wegman y Man Ray se mudaron a New York. En 1968 un nuevo 

perro Fay Ray, llegó a la vida de Wegman y desde ahí otra colaboración famosa comenzó 

marcada por el uso de la cámara polaroide 20x24. Con el nacimiento de la camada de Fay 

en 1989 y de su hija en 1995 Wegman engrandeció su reparto. Sus fotografías, videos, 

pinturas y dibujos han sido exhibidos en museos y galerías internacionalmente. Una 

retrospectiva de sus obras viajó en museos a través de Europa y de Estados Unidos, 

incluyendo el Whitney Museum of American Art en New York. Sus más recientes 

exposiciones han ido a Japón, Suecia, y al Orange County Museum of Art en California. 

Wegman vive en New York y Maine. 

  




